
Gobierno y con usted unos cuantosidentifiques oon tu colonia, que oefts Wim are responsible ?AVISO
(üe El Territorio)

mobbish gathering at least an hourDesda el viernes 1 se abren las inscripciones elec-

torales en los barrios que se indican en la comunicación que

publicamos en otro sitio de este diario. Es preciso que no

falta uno de nuestros correligionarios á inscribir su nom-

bre. Los dias fijados son I P , 2 y 4 del próximo Diciembre.

Muñoz Rivera

un discurso

le

A continuación insertamos el

pronunció en el banquete celebrado en el hotel Francés de esta ciu-

dad en la noche del 9 de Setiembre de 1896 con motivo de la des-

pedida que los liberales de Ponce hicieron á la Comisión que iba á
Madrid á pactar con los partidos de la Península, formada por los se-

ñores Muñoz Rivera, Brioso, Degetau y Matíenzo Cintrón.
Y lo reproducimos para que los puertorriqueños vean como ha

pensado siempre el señor Muñoz Rivera con el corazón de la patria.
Los que le atatan por aquello del pacto lean esos hermosos conceptos,
y con la mano sobre la conciencia

siempre, no obró como un verdadero patriota.

1 señor Goicoeohea. aue formaba! nernetua crisis pecuniaria, sin que tíin

junta, que seas generosa, qne seas ma
dre, para que sin violencia podamos
servirte, y sin hamiltaoióa podamos
amarte, y sin convertirnos en parias dea

preoiables y serviles podamos brindar-
le, frente al extranjero, en la bonanza
ó en el peligro, en los empeños de la

paz ó en tus con motos de la guerra,
nuestro pensamiento y nuestra vida.
Hijos tuyos, conolufa el señor Muñoz
Rivera, amantfsimos y leales, siempre;
esolavos de tus hijos, jarais.!

Luego aludió nuestro amigo á la ur

genoia de no prolongar mucho' las ex

pansiones de la oratoria, porque así es
taba aoordado antes del banquete;
concluyó declarando qne la comisión
se dirigiría á la Metrópoli oon respe
to profundo, aunque con profunda dig
nidad, y auguró días de bendición y de

paz si la patria -- nos escuoha, porque la
soberanía y el imperio no deben esta
bleeerse por el prestigio, de los fusiles

y de las bayonetas sino por la suave y
dulce atraaoióo de los afectos recípro
cos.

Otra vez
DON FRANCISCO MARIANO QUIÑONES

Nosotros, adversarios resueltos del
señor Quiñones, vemos oon pena el
triste papel en que le vienen oolooando
sus correligionarios

A la manera del Cid de la leyenda,
oada vez que hay un incidente en el

partido, van á sacar a don Francisco
del retiro forzoso en que le tiene sumi
do el peso de los años, para hacer que
se exhiba con alguna ridiculez muy
poco compatible con su edad y con sus
canas. LI ultimo parto firmado por el

octogenario luchador es su manifiesto
A los electores de San Germán,

üice don Francisco Mariano Qui
ñones :

Desciendo con pena de nuevo al de
bate polltioo, provooado a ello por el

artículo que h publicado MI Federal
titulado : M Juramento.

Han pretendido injuriarme con él

sus autores?
Torpes I No era el régimen auto

nóraioo, el ideal del pueblo puertorn
queño, antes de que don Luis Muñoz
Rivera sembrara el ó lio y la desunión
en nuestras filas, plegando nuestra ban
dera a los pies del señor sagasta,
cambio de que le dejase disponer cuan
do subiera al poder de los destinos de
nuestra isla?

Un pooo de lógica y de memoria don

i rancisoo.
Los redactores de El Federal no han

pretendido injuriarle con el articulo
El Juramento; lo que pasa es, que

usted y bus amigos, quieren tildar á
Muñoz Kivera y a sus hombres de es

pañolizados pretendiendo htoer oreer al

pueblo que ustedes se opusieron al pao
to, que ustedes protestaron del pacto.
que ustedes levantaron bandera revolu-

cionaria adjurando de España y de sus

tradiooiones, y oon tal motivo
levanta la voz poderosa de la historia
Dará deciros que ustedes tueron tan

españoles como nosotros, que usté
des supieron cobrar la nómina que
nacnha el eobierno español, r que
usted don Francisco que presidía el

Consejo de Gobiorno, juró en nombre

de España, de la Keina Kegeoie y ao
su hijo don Alfonso XIII ser fiel á la

monarquía cuyo gobierno presidía el

señor Sagasta en aquellos momentos.
Si Muñoz llivera y los suyos fueron
enpañolizados, usted y los suyos lo fue-

ron también: si Muñoz Kivera y los

suyos aoataron la filiación política del

partido liberal raetropolitioo, usted

médicos rurales y abogados sin pleitos
que, graoias á Muñoz Kivera, salieron
de ' la oscuridad en que se enoontraban

pudieron titularse ministros.
Las cosas han cambiado, y hoy pre

tenden llamarse separatistas y anti- - es- -

panoles los que ayer nada mas pensaron
en denunciar al patriota Gerardo Fo- -

rrest, ouando llevado de su amor por la

independencia de su patria, penetró
clandestinamente en Puerto Kioo a le
vantar el espíritu revolucionario; y
quiere usted saber, D. Francisco, quién

tué el umoo patriota que atendió a Ge-

rardo Forrest? pues fué Muñoz Rivera.
Créanos el señor tuinones, el mejor

puesto que debe ocupar en estos mo-

mentos, es el de quedarse tranquilo en
su hogar. Asi al menos lo reclama su
edad v la neoesidad imperiosa de no
falsear tanto.

BOTON DE FUEGO

La causa del Partido Federal, como
todas las causas nobles que tienen por
base el derecho y por corona la libertad
va haciéndose cada vez mas simpática a
los oios de nuestros conciudadanos. La

libertad.... oh 1 la libertad no es el

libertinaje, como la oonciben las gentes
ignorantes ; y como ha dicho un penBa
dor americano, no hay peor esclavo

que el que lo es de sus vioios y de bu

ignoranoia. La mayor surr.a de líber
tades, como ha dicho Smill, no depende
de las instituciones que rigen á un pue
blo, ni del simple oambio de gobierno y
de hombres, pues la libertad es el re
sultado del mejoramiento individual
aue cuando se manihesta en un gran
número do porsonas, constituye el pro
greso y grandeza de las naciones 1

Todo paso de avance en la política
por un partido que no ajuste sus actos
al respeto a las leyes y á la sociedad, es

un paso en falso
Es un peligro para la tortuga el ele

varse a la cúspide de la montana.
Solamente al cóndor y al águila les

es posible pasearse, serenos, sobre las
altas cumbres.

La causa del Partido Federal, como
todas las causas simpáticas que persi
guen uu ideal levantado, ouecta tam
bien con el concurso de las damas
ouando una causa noble llega & germi
nar en el corazón de la mujer, que es la

reina del hogar, podemos deoir que
tructinoara también en ei corazón ae i

familia ; y cada hogar ungido por el
óleo santo de una idea redentora, es un
baluarte oontra todas las iniquidades,
contra todas las infamias y oontra todas
las mezquinas pasiones que hacen de los
hombres aguijoneados por ellas, unos
difamadores de la virtud y de la honra
unas remoras del progreso de las socie

dades, y tinos viles agitadores del pue
blo, al que adulan, para lanzarlo oontra
el puebo, á la manera que dos bolas de
una misma materia chocan, en la su-

perficie de un billar, al ser impulsada
la una sobre la otra por la mano del
astuto jugador.

Jugadores hay, en el campo republi-
cano, que han jugado oon dos bolas: es
decir: ayer salían oon la suya, oomo es

natural, y hoy ..... , hoy juegan con
el mingo, que es el pueblo!

Y dicen & ese pueblo, que les sirve
de instrumento para esgrimir eltrabuoo
da sus odios, y de mampara para arro-

jar la piedra, escondiendo el bulto, le

dioen, que el Partido Federal eB un
Partido de aristócratas. Y les dicen
la verdad, sólo que no saben explicár-
sela;

El Partido Federal es, bí, un Partido
de anstóoratas, porque está compuesto

; de dos aristocracias á saber: la aris- -

preuuiuu iuo uijus uei irauju, veiua- -
'dera representación del pueblo, y los

privilegiados del talento, sin dietinoión
úe razas ni tortunas

Guillermo Atu.es García.

discurso que el seflor Muñoz Rive- -

digan si entonces como hoy y como

gún sobrante vaya aumentar el volumen
de la fortuna publica, uot aranceles

obligan'ál bracero á vestirse oon Infi

mas telas, á nutrirse con repugnantes
bazófilas, v hasta tal punto llega la des

graoia de aqaellos subditos de tus reyes,
que para reynlar sus negocios mercan-

tiles ni aún les das tu moneda, la mo

neda ana lea liberte de las usuras del

eambio; y haBta tal punto llega la in-

justicia, que los peninsulares votan oon

sufragio universal, y los cubanos oon

cuota de cinco duros, mientras los

puertorriqueños se apartan de laí urnas

para no aceptare! deshonor y ei vinpen
dio da una inferioridad aue les aver

güenza y les infama.
X asi. entre la estreonez pcmuca y

penur ia eoonómica. los que pudieran
activ os y enérgicos ciudadanos, dig
de o na gran nación y de una gran

raza, van: desoílzos, anémicos, inaiea,
macilentos por los oampos, espectros
móviles en las llanuras dilatadas, sin

oomer un pedazo de carne, sin apurar
iario dsf vin.?. sin color, sin vigor

saiis-rÍ- ! mnnu' muchedumbres de

ilotas, liedosos del caique y de la oar'
viviendo bajo su otoza de yaguas
á. la intemperie; desconociendo los

gooes y las du.lin.ras de una familia que
snpieron 6 no pudieron constituir;

sinti anclo en toa-n- suyo, en su origen
sus costumbres, en su laxitud orgá-

nica, en sus propios vioios, cómo ios
abruma v les ahoga la amarga herenoia

la esclavitud nfricana que les impu-
so la fatalidad infausta de la historia.

Siempre hablan do oomo si se dirigie-
ra al espíritu, al tilma de la patria, ol

orador hizo varios períodos en que apa-
réela en enórgioa ,eíntesis la situación

nuestra tierra, oon sus dos partidos,
el de los eternos monopolizadores

influjo otioialj otro el de los eternos

prosoritos de ese influjo. Y continuó
diciendo: España: nosotros queremos
educar y redimir á nuestros hermanos;
formarles en la escuela y en el taller;

el estudio y en el trabajo; levantar
ello una 6' ttcieilad de hombres li
; desairolliw laB virtudes cívicas

posoen por jnstinto; vestirles, nu-

trirles, que teujpn vigor, que tengan
sangre, que escribirque sepan

que lleEwen á sentirse orgullosos
su abolengo cast ellano al penetrar en
historia, y admirar tus proezas legen-

darias. Eapaiia: nosotros venimos a
pedirte, que nos dejes hacer esto, que
cortes. 1 nado gordiano, que royares la
secular injusticia, que distribuyas por
igurde partes tus hahigos, que no le

te todo & los unos pira darlo todo
IjO otros, que evites ü descontento,

mates el germen del encono, que te

Sunday night in the neigborhood of the
six o'oloek on Fortaleza Street in front
of the bo oalled Republican Club, was
enacted a scene wich should bring the
of shame to the cheeok of every self
respeoting, law abiüing member oí this
muniuipality; the perpetraters of this baD

outrage against law and dceeney (a mob
wnos oríes Dturder the b ederals Long
Uve . the Republicana identified then)
will blush when the God who inade
them endowa them with the elements pf
of self reapect, and will become law

abiding when the polioe forcé attains
the ability todo their duty without
perjudico to one political party or the
other.

Muñoz Kivera, the recognized leader
of the Federal party, was to arrive from

Arecioo, a wriueu uoenoe, or perrais- -

sion, was obtain from the Maior of San
Juantoholda publio demostration in
honor of the victory won by the Fede
rala in that town Saturday.

The fact that there was an organized,
premeditated plan on the part of the so
callad Kepublicans party, to íncity a in

riot and by so doing prevent this de
monstratin, Btands out as olear aa the
Columbus statute on Colon Square. The
pólice took no precautions to prevent
this, and when it carne they oceupied
themaelves and their energy endeavor.

ing, with exoited argument and much

gesticulation, to convince thoee who
appealcd to them that they could do

nothing. And they did notking.
A mob of rioters, previously hired

for the purpoes, rushed upon au unof
fend licenced meeting, brandishing
sticks and yelling Muder the I'ederal
and the pólice did nothing.

A little boy, fourteen years oíd, Ra
fael Cuevas Zequeira, becauee he was
the brother of the gentleraan who was

making a speech, was koocked down
wilha blow on the faoe by a burly bakk
brute, and yet the pólice did nothing.

Was it because they were too oowar
di do y to their duty and arrest the
ri or oters, at least the leadors? Was
itse beoauthey lack the ability to cope
witn a grave Bituationí Ur was it be

cause they are olso in the power of the
Republican party and were a party to
the sóbeme? I repeat they did nothing;
absolutely nothing towards preserving
law and order.

Not one single arrest was made. The
attacking mob was uot even made to

disperse, but held their ground kIiou-tin- g

beneath the ba'oony of llivera's
houso Murder the Lion, Murder the

Fedérale, until it wis their owa sweet

pleasure to march in- - a dody back to
their headquarters iu the front of Dr.

Guillermety'a drug store, unmolestecl

by the pólice. One of the three reasons

given above hindered their action, I
dont know wich it w,is, but I do koow
that they are all appointed by a Repu-blio- an

mayor from the rankí of the
party.

A mob of rowJies, recruited in raost

part from the very worst element of
San Juan, excoovicta and crimináis
from seventy five to one hundred strong,
were assemd in front of the drug store
of Ur. Guillermity, a prorainent leader
of the Republican party, Tiours before
their villiinous job began. I dout know
how long they had been there, but I saw

Quiénes 011 los
TRADUCCION

Cerca de las seis de la tarde y en la
calle de la fortaleza, frente al llamado

Club Republicanos, suscitóse una ea- -

cena, que debiera rubowzar a todos los
miembros de esta municipalidad que se

respetan así mismo y saben acatar la
ley. Los perpetradores de este ataque &

la ley y á la desenoia (una piche cuyos
gritos de Mueran los Federales Vi-

van los Republicanos los identificó) se
ruborizarán sin duda, cuando el Dios

que los hizo, les dote con los elementos
del reppeto propio y sabrán respetar y

"TI

AGENTES EN

VíxIcíívící

betore the procession or the fcederales
party marched of h ertaleza St.

the demonetration planned, on ac- -

count of the rain, been post poned, but
some enthusiastio b ederals, with a band,

ntre and araerioan flsgs, marched
towards the heme of Muñoz Kivera;
thirty or forty hirelings of the Repu- -
blicau party, raostly small boys and
negros, placed themaelves at the head

this prooesaion yelling their party
n. On Fortaleza, between San

Justo and Cruz Sts. the Federáis,
trouble ar.d disetangle

ítselt troni the howling mob ahead,
aauea tor toree or tour minutes tnat
the others might proceed; thev then
took np their marehaud each man raised
his hat as they passed the Republican
club, the balcony and windows of whioh
were crowded with thuse who had
assembled to wltnesa the disgraoeful
scene that they had planned to follow.
Two speaker from the balcony of Ri
vera a house, which ib almost directly

frout of the Ropublisan club, had
mansged to make thc'mselvB heard
through the hiases and yells of tho '
Republican rabble already on tho spot,
when the slaves corralled in front of
Guillermity, drug store received the
woid from their master and with such
cries as murder the Federa's etc.,
made a rueh for the Federal meeting.
Men and little boys were kuocked down,
Federal atandards were toru to threads
and the American fhg, for which they
pretend (to get votes) eueh love and
reveranoe, was trampled int the raud
of Fortaleza Street.

The party that is capable, through low
revengo for a defeat at ehe polis, of
planing and carryiug out such a soheme
as that of sunday uigh, ask thesupport
of men.

They pose as lovers of liberty and
froe speech. See how they labor towards
that end.

They declare, in their platform, that
they labor for annexation to the United
States see how they labor in that

They also aay, In their platform,
and wo hereby pledgo ourselvea to

strive to beeome worthy of the great
nation, of which we are now a part.
See how they teach their ignorant
followors to bacóme worthy citizens. . .

by payiug them to riot.

Truly aey man who has been waivo-rin- g

butwocn theso two parties must
now be overwhehningly and eternally,
disgusted with such Uepublicanisin.

Chigrined at their defeat in Areoibo,
the venom of thoir spleen orowda out
their judgement ; the cloak of patrio-tism- ,

under wich they lude, falla olí
and the true man stands forth revealed
in tho ocourrence of Smiilay highit.

After a bitterly fought battle at tho
polis, in Mayagüez, tho Republicana
here celebrated their victory. Tho Fe-

deral party hired uo bullies, no ex con-

victa. There was absolutely no act, or
thoughr of interference. As Barbosa
said in his speech Friday night com-

pare theae partios and I will add By
their acta yel ahell kaow them.

As American.

respailóles
ESPECIAL

acatar la ley, cuando la fuerza de poli-
cía adquiera la habilidad de cumplir
cou su obligación sin peijudiuar los in-

tereses de uno ú otro partido político.
El señor Muñoz Rivera, el Jefe reco-

nocido del partido federal, debía llegar
do Arecibo y con objeto deoelebrar nna
manifestación en honor al triunfo alcan-

zado por los federales en aquel pueblo
el B&bado paealo, solicitóse el corres-

pondiente peí m80 del Alcalde de San
Juan.

Kl hecho de que se organizó y premo- -

que

t'OKCE,

- y

también la acató y por consiguien- - pe la virtud, v la aristo- -

te ea una farsa burda y ridicula preten 'cjíacia peltalexto.
den ahora tapar lo que se hizo ayer en Y en esa síntesis hermosa estáu cora-
sí 1 T - l J H...AnHní ai ,. ti n ' j 1 l , . 1 . i . í

0 n las filas del público, ofreció, como I

.bsequió especial á bus correligion.- -
"os reunidos, una oaja de champee.. .ne ' a; t i w w

y piuio ai señor íviunoz mvera auenn . .. ... .
:nei espumoso licor nioiese ua brin- -

ulB, Aunque sólo debíau usar de ia
Pabra los señores Llorens y Gómez
"rl0B0, nuestro direotor, soJioitando
F"viameote ,s vems de la presiden-tl-

se puso de pie y empezó por re
"rse a ta entusiasta largueza del

o1patriota que daba margen a su el
awcurso. Apuró una copa á en salud la
y Consagró justos elogios á su expoc-tan- ea

generosidad. Cuando abundan
8nto los que se inhibon y se enconden,

üljo, merooen que se les aplauda los
9ue traen con franqueza su concurso
R las luchas por el ideal. la

Entró después en materia, se refirió ser
6 las elocuentísimas palabras de loe se nos
ñores Brioso, Uegetau y Matíenzo, co-

legas suyos en la comisión, y se maui.
festó conforme oon las manifestaciones
del primero, i'inioo que hasta aquel ins-

tante hablara de polítioa. Entre nos un
otros reina frases textuales uua ab-
soluta

sin
identificación; pero el problema

tiene distintos aspectos y voy á exarai-uarl- cel;
en el mis alto, en el más noble, casi

en el aspeoto patriótico.
La comisión tiene un programa no

expuesto ya por el señor Gómez
Brioso; pero debe tener un programa en
naoionil, que esté por encima de las
diarias pequefíeces del oorabate

Oonoevtara inteligencias y alianzas de
oon los partidos democráticos; pero se
dirigirá antes al pueblo español, & la
prensa española, ala nación entera pa-
ra deoirle:

Allá, en las remotas lejanías, tras
esos mares tempestuosos,, en los dinte-
les

de
de Amórioa hay una isla desoubier uno,

ta por ti, civilizada por tí, gobernada del
por ti desde naoe cuatrocientos años.
En aquella isla, que paga tributos cuan
tiosísimos, no existen caminos que res-

pondan a las exigencias del trasporto;
no existen escuelas modernas que res-

pondan
en

al ansia de cultura que siente con
1 eolono; y si los hijos do aquellas bres

madres quieren estudiar, quieren apren-
der,

que
necesitin procurarse en Europa el

pan intelectual que les falta, el arte y
la oiencia de que pareoen huir, oon le leer,
Ves excepciones, los mandatarios que de
les envías. Y los buscan sí; pero lo tu
tusoan exponiéndose al naufragio yala pulmonía; desafiando la oorrupoióu
de las ciudades populosas, desdeñando
el dolor de la ausencia infinita y el
riesgo de la muerte prematura. Entre
tanto el presupuesto absorbe todos re-
cursos

qui
del trabajo, de tal modo, que en

1 país más rico del mundo se vive en qao
aggWWWWWMPMM
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Ofrece

las cervezas

ntran en la

f r f

pteua luz. u uauucia nuiuumuni uu
fuó plegada á los piéa de Sagasta; lejos
de eso Muñoz Kivera fué á arrebatarla
al poder metropolltioo que la tenia apo- -

Hilada en los escaparates del Ministerio
de Ultramar; la desplegó muy en alto
y & la sombra de ella pudo usted, don

Francisco, por primera vez en bu vida,
llamarse Presidente de nn Consejo de

TTa,W"iry " I " ZZ . ...'BU1'!.. i JL. . . . J
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la "Otto Iiiiber Brewing
de su fábrica, contengan

Company", al que pueda probar
alguna impu reza.

Cebada exclusivamente :Lúp
de la célebre

f L
i f

ulo y
fabricación

Koviembre 10 de 1 Stí9.


